Orientaciones a directivos docentes y docentes para la
prestación del servicio educativo en casa durante la
emergencia sanitaria por COVID -19

Sector Educativo al Servicio de la Vida:
Juntos para Existir, Convivir y Aprender

1. Desde el MEN sintonizados con las directivas
de los establecimientos educativos y los
docentes de Colombia
Apreciados colegas, reciban un saludo cálido, solidario y esperanzador desde
el Ministerio de Educación Nacional.
La declaratoria de emergencia sanitaria realizada por la Presidencia de la
República y el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, responde al compromiso del
gobierno nacional de proteger y cuidar la vida de todos los ciudadanos ante
la propagación del Coronavirus 2019 (COVID -19).
El llamado a cuidar de nosotros mismos e incidir en el cuidado de otros con
estrictas medidas de aislamiento social e higiene, busca contener el contagio
del virus y resguardar nuestro bienestar. La prioridad es proteger la vida de
los seres humanos.
Una emergencia sanitaria requiere de acciones decididas e intensas. Por ello,
las autoridades de salud han estado informando y orientando sobre las
precauciones que debemos seguir y han encaminado su gestión hacia la
garantía de la atención de las personas afectadas.
En circunstancias como estas, el sector educativo hace parte de los actores
claves. Sus maestros y maestras, representan el referente institucional más
cercano para las niñas, niños, adolescentes y sus familias. De allí que el
servicio educativo que brindaremos en el hogar deba adecuarse para que
pueda:
Contribuir al afianzamiento de las capacidades y habilidades que
permitan a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes salvaguardar su vida.
Promover experiencias educativas que ofrezcan elementos que
fortalezcan la estructura, la estabilidad y la esperanza que dan sustento y
vitalidad a su realidad y cotidianidad presentes, marcadas por la
presencia de medidas de aislamiento social, la demanda de
incorporación de hábitos de higiene y cuidado inusuales, y la conciencia
de la vulnerabilidad de la vida.
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Generar oportunidades y experiencias para que, en el escenario del hogar,
todas las personas reconozcan y profundicen las capacidades y
habilidades que les permiten comprender y hacer frente desde lo
personal y lo colectivo a sus realidades, y proyectar sus vidas en el corto
y mediano plazo.
Constituirse en un referente de contención que ayude a enfrentar las
situaciones dolorosas que se puedan presentar y ofrecer alivio al
sufrimiento.
El papel central de los educadores, implica que el primer compromiso que
asuma para poder responder a esta responsabilidad social, sea atender para
sí mismo y para su familia las indicaciones de cuidado, y asegurarse de estar
fortalecidos.
Solo así podremos, en medio de esta emergencia y de esta experiencia
nueva de aislamiento obligatorio, brindar apoyo a los demás integrantes de
las comunidades educativas que hoy necesitan de nuestra grandeza, de
nuestra disposición para acompañar, de nuestra motivación, y de nuestra
capacidad para generar experiencias que permitan proyectar nuevos sueños
que serán esenciales para retomar la cotidianidad cuando podamos
reencontrarnos en las instituciones educativas y compartir los aprendizajes
logrados durante el tiempo en casa.
Nuestra misión como parte del tejido de la sociedad colombiana nos
convoca a dimensionar el aporte que estamos en capacidad de ofrecer tanto
a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes como a sus familias y comunidades,
para que encuentren en esta situación oportunidades para crecer, aprender,
mantener sus sueños, construir unos nuevos y asimilar y reponerse de los
impactos que en diferentes aspectos genera y generará esta situación
disruptiva.
Somos un pilar de la esperanza.
Las definiciones de nuestro marco normativo divulgado principalmente en la
Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001 y Decreto 1075 de 2015, respaldan nuestro
compromiso de ofrecer un servicio educativo con calidad y pertinencia para
potenciar el desarrollo y aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes.
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A estas directrices de la normatividad vigente hacen referencia las circulares
19 y 20 del 14 y 16 de marzo de 2020 respectivamente, expedidas por el MEN
y con las cuales convocamos a las entidades territoriales certificadas a la
adecuación conjunta de una oferta que favorezca la continuidad de la
prestación del servicio educativo reconociendo las contingencias y el
carácter de provisionalidad que caracteriza un período de emergencia
sanitaria en donde está en juego la vida.
Por lo anterior, cada propuesta y cada decisión deben considerar las
condiciones que hoy viven niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias,
sus sentimientos, sus vivencias y las lecciones que pueden derivar para
continuar sus procesos de desarrollo y aprendizaje durante y después del
aislamiento obligatorio.
Conocedores de sus actitudes generosas y solidarias, les invitamos a
encontrar en esta emergencia una oportunidad para exaltar nuestra labor
educativa y encontrar juntos maneras de reinventar los procesos educativos
y pedagógicos que lidera nuestro sector en todos los niveles con predominio
del desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Bienvenida entonces su disposición para coordinar y articular diferentes
propuestas con todos los actores que deben participar en el diseño de una
oferta educativa conveniente para el momento y esencial para motivar el
fortalecimiento de los procesos futuros de acuerdo con el compromiso de
asegurar el ejercicio del derecho a la educación.
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2. El Calendario Académico durante la
Emergencia de Salud Pública por COVID-19
Atendiendo a las condiciones del momento actual y a la declaratoria de
emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación Nacional ajustó el calendario
académico del presente año manteniendo la duración de 40 semanas de
trabajo académico, 7 semanas de vacaciones docentes y 5 semanas de
desarrollo institucional, según lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 y
se notificó así, mediante la circular 20 del 16 de marzo de 2020:
1. Dos semanas de desarrollo institucional a partir del 16 y hasta el 27 de

marzo; durante las mismas, los directivos docentes y docentes deben
planear acciones pedagógicas de flexibilización, ajustes curriculares y en
general la forma en que se desarrollarán las actividades académicas en el
marco de la emergencia sanitaria.
Tres semanas como periodo de vacaciones de los educadores y por lo

2. tanto de receso estudiantil, teniendo en cuenta las semanas programadas
que no hayan sido cumplidas en el marco del calendario académico
vigente y lo establecido en el artículo 2.4.3.4.1. del Decreto 1075 de 2015.
Para esto utilizarán las semanas del 30 de marzo al 19 de abril del 2020
y retornarán a trabajo académico a partir del 20 de abril. Dichos ajustes
serán parametrizados a través del Sistema Humano.

3. Teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, se determinará la forma
de continuidad de las jornadas de trabajo académico a partir del 20 de
abril, con base en las estrategias preparadas en las semanas de
desarrollo institucional.
Actividad

Fecha

Desarrollo institucional

16 al 27 de marzo de 2020

Receso estudiantil y vacaciones
de docentes

30 de marzo al 19 de abril de 2020

Trabajo académico en casa

A partir del 20 de abril *

* Tenga en cuenta que el período que cobija esta actividad depende de las
decisiones que la autoridad sanitaria tome con base en la evolución epidemiológica y
las medidas complementarias que consecuentemente le corresponda tomar al MEN
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Las orientaciones que se presentan a continuación, buscan apoyar su
quehacer en el desarrollo de cada una de estas actividades.

2.1 Momento de desarrollo institucional
Actividad

Fecha

Desarrollo institucional

16 al 27 de marzo de 2020

Estas semanas de desarrollo institucional se encaminan al
redireccionamiento del plan de estudios.
Para ello se recomienda que el equipo de directivos y docentes:
Revise el estado de avance de los mismos y los logros alcanzados por
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su grado, teniendo en cuenta:
El momento del año escolar en el que se encontraban antes de la
emergencia. Inicios del primer período del año para calendario A o
inicios del último período para el calendario B.
Las condiciones y características de sus estudiantes.
El nivel educativo y el grado en curso.
Analice
Los reportes epidemiológicos que presenta el Ministerio de Salud para
cada territorio.
Los riesgos de propagación del virus que se han identificado están
presentes en la comunidad y el territorio.
Las decisiones tomadas por los gobernantes del orden nacional y
territorial.
Las circunstancias en las que las comunidades a las que pertenecen las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes viven esta situación.
Las afectaciones económicas y de diversa índole que puedan estar
teniendo las familias.
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Tenga presente que el servicio educativo se prestará en los hogares y
que sus estrategias se integrarán a la cotidianidad de las familias (de
estudiantes y maestros) que están abocadas a una situación de
aislamiento y al desarrollo de rutinas de cuidado e higiene que protegen
sus vidas.
A partir de la caracterización de estos asuntos, de la revisión de la
información disponible en el establecimiento educativo y del conocimiento
que tienen los docentes por su relación cercana, elaboren un diagnóstico de
los recursos y posibilidades de las familias, según:
La infraestructura de las viviendas donde pasarán la cuarentena.
La conformación de los grupos familiares.
El nivel educativo de los adultos con quienes viven los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
La interacción de ellos con su grupo familiar.
Los canales de comunicación con los que se cuentan para hacer posible
la interacción entre docentes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus
familias:
Intermediarios como emisoras comunitarias, canales regionales,
tenderos, policía, conductores de transporte que se acercan hasta las
viviendas.
Artefactos tecnológicos como celular, computador con conexión a
internet.
Ofertas de otros sectores que llegarán a los hogares y que pueden
facilitar el envío por parte de los maestros de recursos educativos con
los cuales podrán trabajar.
Este balance permitirá a los docentes definir las especificaciones de las
propuestas que van a elaborar, considerando siempre la situación
excepcional que está viviendo el país, las rutinas de protección que están
asumiendo las familias y los estados emocionales que están en juego.
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Es fundamental tener presente que se trata de tocar la puerta de los hogares
y de motivarles para que en medio de sus vivencias acojan la invitación y el
acompañamiento que les ofrece el sector para que puedan apoyar y
favorecer la promoción de experiencias educativas que contribuyan al
desarrollo de sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes y al logro de
aprendizajes pertinentes y posibles en medio de estas circunstancias.
La sensibilidad y la experticia de los docentes les permitirán seleccionar,
ojalá de manera colegiada e interdisciplinaria, temas de los planes de
estudio de las diferentes asignaturas que se puedan integrar y que sean:
Convenientes, estratégicos y posibles de abordar con metodologías
sencillas y lenguajes próximos a las familias y a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.
Fáciles de contextualizarse e integrarse a las diferentes dinámicas de los
hogares ya la realidad que se está viviendo.
Favorecedoras del diálogo, la expresión de emociones, el reconocimiento
y uso de capacidades y habilidades, la valoración de recursos y
condiciones, y la motivación para seguir delineando proyectos de vida.
La coordinación entre docentes, directivos, secretarías de educación e
incluso la gestión intersectorial puede favorecer la articulación de programas
y combinar ofertas que faciliten la comprensión de las familias y optimicen
los recursos que ya están asignados en el territorio como pueden ser el PTA
y los programas de bienestar social.
Seamos conscientes de que:
Esta crisis limita de manera significativa el desarrollo de los contenidos
previstos en el plan de estudios que fue concebido para ser
desarrollado de manera presencial, en tiempos y circunstancias
normales. Por lo tanto, deben seleccionarse unos básicos, bajo el
criterio de evitar saturar a las familias, comprendiendo que pueden
acompañar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a trabajar algunos
aspectos, pero que la familia no reemplaza la escuela y por tanto no le
corresponde el desarrollo estricto de un plan de estudios.
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Tenemos un rol crucial para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y sus familias puedan hacer frente a la situación y lo tendremos que
realizar encontrándonos en nuestras vidas personales en las mismas
circunstancias.
Estamos en capacidad de diseñar experiencias educativas sencillas y
estratégicas que, desde nuestras disciplinas y campos del saber, tienen
la potencialidad para promover y fortalecer las capacidades y
habilidades que están en juego para:
Desarrollar las acciones de cuidado y autocuidado que se requieren para
preservar la vida propia y de los demás.
Reestructurar la cotidianidad en las condiciones de aislamiento que se
requieren para poder impactar la velocidad de propagación del virus.
Fortalecer la capacidad de las familias para hacer de su hogar el entorno
seguro y protegido que todos sus miembros necesitan.
Comprender y valorar la situación, tomar decisiones para hacerle frente,
convertirla en oportunidad y en experiencia que estructura la vida y
enriquece su sentido tanto en lo personal como en lo social.
Recuperar en un futuro – que deseamos cercano – la normalidad de
sus vidas, pero siendo otros, enriquecidos gracias a esta experiencia.

2.2 Receso escolar y vacaciones de docentes
Actividad

Fecha

Receso estudiantil y vacaciones
de docentes

30 de marzo al 19 de abril de 2020

En circunstancias normales, los tiempos de receso escolar y vacaciones
garantizan la recarga de energía y la motivación necesaria para que las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes puedan aprovechar al máximo su experiencia
educativa y los maestros desarrollar su quehacer pedagógico.
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La vivencia de las vacaciones en la actual situación de emergencia sanitaria,
afectará esta posibilidad y demandará de cada quien un esfuerzo consciente
para organizar su tiempo, de modo que logre vivenciar nuevas experiencias
individuales y familiares en el hogar que permitan la recreación, el descanso,
y alimenten el positivismo, el buen humor y el optimismo.
De ser posible, será de la mayor importancia que los maestros se organicen
para poder establecer al menos un contacto con los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes durante estos días, preferiblemente a través de
teléfono o de video llamada, de manera tal que puedan animarles,
transmitirles que no están solos, compartir ideas para que se sientan mejor,
motivarlos y tranquilizarlos para lo que será vivir su experiencia educativa en
casa. No duden que ellos y sus familias se los agradecerán.
Si esto no es viable, será de gran valor para ellos recibir un mensaje cercano
por parte de su colegio a través de algún medio que sea fácil de gestionar en
el territorio. Un volante, un mensaje radial, un perifoneo, un mensaje de
texto, un video por chat, etc., que ojalá proponga algún recurso o símbolo
para que haya sentido de comunidad educativa. Vamos a pensarnos, a
enviarnos ánimo, a ser solidarios, sabemos que lo haremos bien, etc.
Debemos asegurarnos de que ellos sepan que cuentan con sus maestros;
que ellos también se están esmerando por cuidarse, cuidar a los suyos y
anhelan volverse a encontrar con sus estudiantes.
No olviden que muchos de ustedes ejercen liderazgos visibles en sus
comunidades y tendrán un lugar central para apoyar en la gestión de sus
necesidades.

2.3 Trabajo académico en casa
Actividad

Fecha

Trabajo académico en casa

A partir del 20 de abril *

* Tenga en cuenta que el período que cobija esta actividad depende de las
decisiones que la autoridad sanitaria tome con base en la evolución epidemiológica y
las medidas complementarias que consecuentemente le corresponda tomar al MEN
9

Sector Educativo al Servicio de la Vida:
Juntos para Existir, Convivir y Aprender

El 20 de abril se retomará el proceso educativo desde casa. Al regreso de las
vacaciones de los docentes y del receso estudiantil, será fundamental la
disposición y el compromiso para acompañar a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes desde las diferentes estrategias definidas, así como involucrar a las
familias y cuidadores.
Debemos motivar y potenciar sus capacidades aprovechando su experiencia
de vida, saberes familiares y culturales, sueños y proyectos, con el fin de
definir mecanismos de comunicación y seguimiento desde los
establecimientos educativos para apoyar la continuidad del proceso
educativo en casa.
¡Esta es la grandeza a la que estamos llamados! ¡Este es nuestro gran
desafío!

2.3.1 El servicio educativo en casa
Es primordial que tengamos presente que, en medio de la experiencia de
aislamiento de cada uno de los miembros de la comunidad educativa,
estaremos llegando al espacio privado de una familia, bajo el presupuesto de
que contaremos con su consentimiento y disposición para abrirnos la puerta
de su hogar en medio de una situación de emergencia sanitaria.
En este sentido, debemos reconocer que las actividades educativas que
propongamos estarán supeditadas y subordinadas a la dinámica de un hogar
cuyas rutinas y cotidianidad se encuentran alteradas en función de dar
prelación a la asunción y mantenimiento de hábitos y prácticas que
garanticen la vida y el bienestar de sus integrantes.
Esto, sumado a que los miembros de las familias estarán experimentando
los estados emocionales que las consecuencias de esta pandemia están
desencadenando y van a provocar.
Llegamos entonces de manera no presencial, a tratar de integrarnos a la
rutina del hogar y no a imponerle al hogar una rutina escolar propia de una
educación presencial, que se desarrolla en una jornada bajo la
responsabilidad de la institución educativa y sus maestros quienes cuentan
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con una formación para ello.
De allí, el valor de concebir actividades educativas respetuosas que, guiadas
por el principio de centrarse en lo importante, prescindan de aquello que en
este momento no es ni esencial, ni indispensable, ni imposible de retomar
cuando las condiciones se normalicen.
Necesitamos entonces:
Diseñar actividades educativas que se caractericen por ser:
Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas.
Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes y de sus capacidades en términos de autonomía
para poderlas realizar.
Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos
disponibles.
Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus
condiciones y capacidades para poder cumplir un papel de
acompañantes al desarrollo de las mismas, de acuerdo con las
características y momentos de desarrollo de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes y sus circunstancias.
Tengamos presente que muchas de ellas tendrán que apoyar a más de
un niño y que en ocasione tendrán la demanda adicional de adecuar
otros recursos dadas las condiciones de ellos. Discapacidad, talentos
excepcionales, entre otros.
Reconocer en la experiencia de estar luchando contra una pandemia,
una oportunidad para el desarrollo de capacidades y de los
aprendizajes que se necesitan para asumir la vida y que esto es en
últimas, el sentido primordial de la educación.
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2.3.2 El trabajo académico en casa

Ante la prioridad de resguardar la vida y favorecer el bienestar físico, mental y
emocional de todas las personas, el aislamiento obligatorio permite al sector
educativo poner en práctica el principio expresado en el objetivo 4 de la
agenda de Desarrollo Sostenible (Educación de Calidad), que reconoce la
potencialidad humana de aprender a lo largo de la vida; aprender siempre, en
todo lugar, en cualquier tipo de espacio y mediante todos los medios
posibles.
Esto significa aceptar que el currículo planeado en la institución educativa
encuentra oportunidades para movilizarse y transformarse, a partir de la
revisión de la prelación que tiene en tiempo de emergencia, el sentido
humanista que remarca el protagonismo de cada individuo y el desarrollo de
sus capacidades para valorar su situación, asimilar los duelos, reconocer y
adoptar estrategias de afrontamiento que le fortalezcan y le generen
confianza para actuar, auto gestionando en el presente y manteniendo la
esperanza en el futuro.
Con el ejercicio de valoración que adelanten directivos y docentes en el
momento de desarrollo institucional en relación con las condiciones que
tienen las familias para vivir durante la cuarentena, será posible que las
propuestas dirigidas a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias
definan qué es importante enseñar en un plan de estudios abierto que se
debe sustentar en el desarrollo de habilidades para la supervivencia, el
desarrollo individual y la interacción familiar y comunitaria.
El énfasis debe estar en viabilizar aprendizajes con los recursos disponibles
en el entorno hogar los cuales, con seguridad, son valiosos para configurar
ambientes enriquecidos que motiven aprendizajes significativos por las
características específicas del contexto y la situación.
En la formulación de cada propuesta es conveniente que los docentes
transmitan a los niños, niñas, adolescentes y a las familias, mensajes de
afecto, solidaridad, serenidad y motivación para que se sientan confiados en
la expresión de sus vivencias y esperanzados en la adecuación de rutinas y
condiciones que contribuyan a lograr aprendizajes personales y familiares,
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descubriendo las oportunidades de esta experiencia y liberándose de
temores que restrinjan sus sueños y afecten su desarrollo y el interés por
continuar su trayectoria educativa.
Será alentador que los docentes adviertan a las familias el reconocimiento
de las tensiones que se van a generar en la interacción con sus niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. Es oportuno invitar a ser tolerantes, a hacer las
pausas necesarias y a reintentar hasta lograr la celebración conjunta de sus
avances, pues por pequeños que parezcan serán admirables y posibilitarán
nuevas ganancias.
Promueva además, la inclusión, la participación y la colaboración de todos
los integrantes de la familia que pueden sumar en el proceso de aprendizaje.
Es un tiempo de reciprocidad en la enseñanza y los aprendizajes para todos
los miembros de la familia. Los principales insumos están al alcance, son el
amor, la paciencia y la generosidad.
Las iniciativas propuestas pueden contemplar:
Invitación a ser creativos encontrando opciones para organizar el
tiempo y asegurar espacios de alimentación, limpieza del hogar, juego,
estudio, actividad física, descanso y sueño.
Reencuentro con la historia familiar y el patrimonio cultural mediante
preguntas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y narraciones de
los adultos.
Interés por observar e indagar sobre el porqué de sus creencias,
prácticas cotidianas y las normas establecidas en casa. Aquí están las
bases de la incorporación de principios y valores que dan identidad a
las familias.
Desarrollo de habilidades de comunicación a través de:
El diálogo intergeneracional alrededor de historias de infancia,
descripción de sueños, la mirada compartida de un álbum de fotos, o la
evocación de momentos que han dejado satisfacciones y han suscitado
intereses y oportunidades.
La lectura conjunta de cuentos, recetas, periódicos o libros disponibles.
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El intercambio de percepciones de los mensajes divulgados en noticias
de radio, televisión o redes sociales.
La escritura de listas de mercado, de horarios de consumo de
alimentos, de fórmulas médicas, de nuevos acuerdos familiares para
organizar la convivencia o de mensajes de gratitud y expresión de afecto
a amigos, docentes, familiares y personas de la comunidad que nos
sirven con esmero en estos momentos o que necesitan de nuestra
solidaridad.
Los concursos de talentos que tienen los diferentes integrantes de las
familias, como cantar, contar chistes, recordar nombres, memorizar
series de números, imitar, pintar, interpretar instrumentos, etc.
La socialización ante el grupo familiar de lecciones de vida personales,
familiares, comunitarias o académicas.
El registro en diarios o bitácoras de emociones, vivencias y aprendizajes
durante la permanencia en casa por la emergencia sanitaria.
La ideación de proyectos personales, familiares y académicos a realizar
cuando sea posible volver a la normalidad.
Formulación de ideas que deriven proyectos de investigación para
continuar en el mediano plazo, cuando se reanuden las clases en las
instituciones educativas. Estos pueden surgir a través de observaciones
y preguntas relacionadas con distintas áreas que cobran vigencia a
propósito del COVID-19: historia de las pandemias, biología, geografía,
ética, lenguaje, arte, matemáticas y otras.
Motivación para aprender sobre hábitos de estudio que favorezcan la
identificación de capacidades y mantengan dinámicas de aprendizaje
divertido e influyente en la proyección de nuevos intereses que nutran
la relación con la producción y gestión de conocimiento. Estos hábitos
estimulan el autoestudio y las alianzas para desarrollar trabajo
colectivo con oportunidad de apoyo mutuo entre hermanos y entre
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Reflexión sobre los desafíos que representa la integración de las
tecnologías de la información en las diferentes formas de interacción
que tienen las personas y las organizaciones sociales en el presente
siglo.
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Sector Educativo al Servicio de la Vida:
Juntos para Existir, Convivir y Aprender

Es importante tener en cuenta el momento vital de los adolescentes y los
jóvenes en tanto su experiencia de trabajo académico en casa abre
posibilidades para:
Afianzar la autonomía, la toma responsable de decisiones y motivar en
ellos la esperanza de fortalecer sus proyectos de vida. Para lograrlo
formule preguntas y actividades que les inviten a reflexionar sobre sus
gustos, intereses y expectativas frente al futuro.
Incentivar el compartir de expectativas sobre sus proyectos de vida, sus
objetivos y metas en el corto y mediano plazo y animarlos a identificar
los pasos que pueden seguir para alcanzarlos.
Facilitar herramientas para conocerse más, gestionar sus emociones y
promover actitudes de compasión, empatía y colaboración con quienes
les rodean.
En la medida que las circunstancias lo permitan mediante canales
alternativos que haya en cada territorio, se sugiere tratar de recopilar las
voces de las familias y de la población estudiantil para saber qué
necesidades, intereses, lecciones y propuestas tienen para apoyar sus
procesos de aprendizaje mientras están en casa y cómo consideran
conveniente organizar el regreso a las aulas capitalizando los logros del
tiempo compartido en casa para avanzar en la cualificación de los procesos
educativos y pedagógicos que lideran las instituciones educativas.
Cabe enfatizar, que el seguimiento en este tipo de situaciones de emergencia
sanitarias, donde la prioridad es la vida, consiste en verificar que lo que se
está proponiendo es útil para fortalecer a las personas y mantener su
motivación para aprender continuamente y aportar elementos para construir
mejor lo que sigue una vez se vuelva a la normalidad.
Con respecto a la evaluación, es necesario tener presente su finalidad en el
sentido de que permite a las personas reconocer aprendizajes, fortalezas,
aciertos, debilidades, desaciertos, etc. Que les posibilitan mejorar, avanzar,
corregir, ampliar sus conocimientos y proyectarse hacia nuevas posibilidades.
La situación de aprendizaje en casa en una condición de aislamiento
demanda replantear la práctica de evaluación. No es posible pensar en un
método tradicional sino en estrategias que posibiliten a los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y sus familias reconocer de manera autónoma sus
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